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La Opción es
Cristo

enseña cómo obedecer al Padre Celestial.
Cristo es el psicólogo por excelencia.
Porque su presencia es medicina para los
desórdenes del alma.
Aquella canción espiritual, bastante
popular por cierto, atinadamente declara a Jesucristo como la opción de todo.
Su título es: “There is Power in the Blood”
(Hay poder en la Sangre), cuyo título en

por Andrés Menjívar

Innegablemente, todas las alabanzas
a Cristo, expresadas en himnos y canciones espirituales, son sonidos que despiertan sensaciones de bienestar, de consagración y de deseos de hacer el bien.
Acertadamente puede decirse que la
sola mención de Cristo hace brotar del
corazón los más variados y positivos sentimientos, sean de consagración, de oración, de entrega incondicional a obedecerle, de esperanza, de fortaleza, de deseos de sufrir como él sufrió, de deseos
de imitar su humildad, etc.
A decir verdad no existe otra declaración tan llena de significado que esta:
“A cualquier situación, Cristo es la solución”. ¡Sí que en verdad lo es! ¿La ha
escuchado usted? Seguramente que sí.
Es más, posiblemente no solo la ha escuchado sino que la ha declarado debido
a las experiencias personales.
Por supuesto que por ser tan alta, esa
declaración requiere adecuado entendimiento ya que no declara a Cristo como
el solucionador de todo aquello que ata-

ca la tranquilidad y estabilidad personal. Lo que esa declaración dice es que
la fuerza proveniente de su poder fortalece el ánimo para no dejarse vencer por
las dificultades. Quizás la declaración,
en palabras más adecuadas podría ser “A
cualquier situación, Cristo es la opción”.
Seguramente su calidad de Dios que
entiende a los humanos está testificada
por la misma conciencia personal, porque en las buenas y en las malas, cuando las cosas no salen como se desean y
fuerzan a la persona a rebajar el empuje
de su buen ánimo, Cristo se mantiene al
lado del decaído, esperando darle consuelo y fortaleza para que continúe hacia adelante.
Cristo es poder. Poder que renueva las
esperanzas abatidas por las dificultades.
Cristo es paciencia. Paciencia a favor
del humano que es apremiado por las urgencias, recordándole que las cosas que
vienen sirven para madurar su temple esp i r i t ua l .
Cristo es maestro. Maestro porque nos
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Curiosidades
Originalmente, la palabra “pecar” fue usada por los griegos cuando la persona, al disparar sus flechas, no pegaba en el blanco.
Hay lugares en la Tierra donde el sol nunca se oculta.
La ciudad del Vaticano fue fundada sobre siete montes.
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Quiénes no pecan,
Quiénes pecan
(Segunda Parte)
por Andrés Menjívar

“Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo,
sabiendo que el tal se ha pervertido, y que peca y está condenado por su
propio juicio”. (Tito 3.10-11)
Por las cartas de Pablo se puede notar la
existencia de personas inconformes ya sea
por la doctrina o con su posición en la iglesia, cuya inconformidad les fue tan difícil de
manejar que vinieron a quedar atrapados en
sus propios designios.
No sólo rechazaron la doctrina sino que
formularon la suya propia y la manifestaron
a otros, tomando para sí el derecho de formular interpretaciones personales diferentes
a las inspiradas por el Espíritu Santo a los
apóstoles.
La iglesia apostólica, aunque estuvo celosamente cuidada por los apóstoles, no escapó de las contaminaciones promovidas por
hombres inventores de enseñanzas extrañas
opuestas al contenido del evangelio.
Causar divisiones en la iglesia es identificado por Pablo exactamente igual a caer en
herejía, después de todo, un hombre divisionista, de acuerdo al texto griego, es “hombre hereje” (ai˚retiko\n a‡nqrwpon).
Contrario a ser curioso o intrigante, es
maravilloso mirar al Espíritu Santo moviéndose en las iglesias, iluminando el entendimiento de los convertidos para que conocieran el camino de la vida eterna, pero a la
vez, no impidiendo que las corrientes satánicas enemigas del sacrificio en la cruz realizaran su trabajo desestabilizador entre los convertidos.
Esto es así sencillamente porque todos los
humanos, incluyendo los redimidos, están en
plena capacidad de elegir en cualquier momento si perseverar en la obediencia a Dios o
seguir sus designios personales. La situación
no ha cambiado en nada desde el principio,
pues como fue con la primera pareja en Edén,
así continúa siendo con el resto de humanos.
Todos, sin excepción alguna poseen libertad

para definir el rumbo a tomar, esto, sin que
la decisión de obedecer a Dios tomada cuando se acepta a Cristo como salvador sea en
definitiva la decisión que va a predominar y
a manejar el pensamiento de cada individuo.
La determinación de emprender la labor
divisionista en el seno de la iglesia no se
debió a insuficiencia apostólica de adoctrinar a los convertidos en todos los aspectos
de la voluntad divina, sino al deseo de tomar
ventaja sobre otros aun a costas de sacrificar
las bases originales dadas por Cristo a la iglesia.
Debe tomarse en cuenta que la herejía
consiste en desligarse de la fe aprendida a
fin de establecer una diferente; esto, por
supuesto, atañe a quienes fueron bautizados
y entendieron la doctrina y perseveraron en
ella y posteriormente la abandonaron.
No caen en el rango de herejes quienes
nunca conocieron la enseñanza de Cristo,
entre los cuales están los judíos que no lo
entendieron ni tampoco vieron en él al mesías anunciado por los profetas. Tampoco caen
en ese rango los paganos que nunca oyeron
de él.
Quienes oyeron acerca del evangelio, fueron bautizados, y perseveraron en la sana
doctrina pero posteriormente abandonaron su
calidad de redimidos para iniciar un camino
separatista, son herejes. A este tipo de personas, ordena Pablo a Tito, debe abandonar
después de haber hecho todos los esfuerzos
posibles a fin de reconvenirles de su mal proceder.
Porque la herejía consiste en declarar públicamente las razones personales que mueven a la división y en defenderlas y validarlas como de igual o superior categoría a la
enseñanza original.
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Ante la imposibilidad de hacer razonar a
este tipo de individuos para que desistieran
de la mal proceder, Pablo resueltamente los
define como personas que pecan. Pero debe
entenderse que este tipo de pecado sugiere
un caso perdido, en el cual la esperanza de
hacer volver a la persona al camino recto ha
desaparecido completamente.
No importa si la nueva enseñanza, esa
basada en la herejía, posee tintes de piedad,
de santidad y de pretendida iluminación. No
importa la abundancia de palabras apologéticas, tampoco los esfuerzos por construir una
congregación multitudinaria mayor en número
que la congregación original. Lo rechazable
por los apóstoles se origina en el extravío
personal y en el afán de validarlo reclamando autoridad y derecho de ir por caminos diferentes.
Entre los mencionados por Pablo como
personas desechadas están Himeneo y Alejandro, a quienes, habiéndose constituido en
un caso perdido, entregó a Satanás. Es casi
seguro que estos dos individuos cometieron
herejía, misma que continuaron propagando
al parecer con algún éxito. El texto dice:
“Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás
para que aprendan a no blasfemar”. (1
Timoteo 1.20)
Y parece que su caso fue de herejía porque a Himeneo se le vuelve a mencionar en
compañía de otro sujeto, los cuales predicaban un evangelio diferente al original.
”Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y
Fileto, que se desviaron de la verdad
diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. (2
Timoteo 2.17-18).
Aunque el equipo de herejes estaba obteniendo ganancias a costas de los redimidos,
el Espíritu Santo les permitió realizar su labor sin estorbarlos, mas eso de ninguna manera significó existencia de dos doctrinas diferente aprobadas divinamente, más bien significó oportunidad de probar el temple de
los redimidos a resistir los ataques contra su
fe sin contaminarse.
Entrar en disputas sobre los puntos en los
que estaban equivocados era innecesario,
disputar habría sido un fuerte apoyo para semejante error. Más bien la recomendación era
desecharlos a fin de poner de manifiesto su
vaciedad y reprobación divina. Así quedó demostrado que la verdad, siendo una, no admite disparidad de pensamientos en los cuales algunos puntos de vista puedan converger mientras que otros no. La unidad de fe es
única, aparte de ella lo que existe recibe el
calificativo de herejía. CONTINUARÁ.

Cuidando el Bienestar
Espiritual
Por Andrés Menjívar

“Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo
vuestro ser —espíritu, alma y cuerpo— sea guardado
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. (1Tes.
5.23)

El ser, como unidad creada por Dios,
está formado por: Espíritu, alma y cuerpo. Así está declarado por el apóstol Pablo. Cada uno de ellos interactúa estrechamente con los otros dos.
El cuerpo, sin alma ni espíritu, es sólo
simple masa inerte, inamovible e insensible, propensa a la descomposición y finalmente a convertirse en tierra, que es
el elemento al cual pertenece.
El alma, desde donde Pablo la está
mencionando en 1 Tesalonicenses, es el
conjunto de todas las facultades sensitivas que hacen al cuerpo reaccionar de
diferentes maneras, ya sea en la felicidad, en la satisfacción, en las necesidades, en el dolor, en el duelo, en la incitación, en la excitación, en la tristeza,
en el aburrimiento, etc. Verdaderamente
un cuerpo sin alma es sólo una máquina
insensible, incapaz de experimentar emociones ni variación en ellas.
El espíritu es el elemento esencial para
la existencia del cuerpo y para motivar
las diferentes reacciones del alma.
El espíritu es la vida del cuerpo; debido a él la sangre y la carne no se corrompen, el corazón funciona, el oxígeno vigoriza, el cuerpo reacciona según
la situación en que se encuentre. En
unión con el alma, el espíritu hace del
cuerpo humano una verdadera maravilla
que muestra la capacidad divina de proporcionar a su creación virtudes imposibles de igualar por otros cuerpos.

El espíritu es el poder más asombroso
que el humano posee pues mueve absolutamente al cuerpo y al alma; y por sus
múltiples manifestaciones el cuerpo posee capacidad de memoria y movimiento.
Por el espíritu premeditamos, presentimos, pensamos, planificamos, advertimos el peligro, sabemos qué es bueno y
qué es malo. Por el espíritu el cuerpo es
capaz de moverse. Por el espíritu nuestra alma determina las reacciones emocionales del cuerpo ya sean en menor,
mediana o alta demostración. El humano posee la capacidad de recordar las
cosas pasadas porque la memoria es una
de las funciones del espíritu. Por el espíritu el humano sabe cuál de los suce-

sos de su vida va primero y cuáles van
después. Por el espíritu se sabe cuándo
un objeto está lejos o cerca. Por el espíritu se advierte el peligro. Debido al espíritu el humano distingue. Debido al espíritu los cinco sentidos trabajan. Etc.
En realidad, cuando se habla acerca
del espíritu, aunque puede hablarse
abundantemente de él, únicamente se
habla de algunas de sus manifestaciones, sus profundidades, su asombrosa
potencia y cómo acciona sólo es conocido por el Creador que lo formó.
¿Cómo cuidar el bienestar espiritual?
Realmente esta pregunta es sumamente interesante, y no debe ser soslayada,
mucho menos debe ser tomada sin importancia. El bienestar espiritual es salud, y tiene que ver tanto con los elementos relacionados con la voluntad de
Dios como con los elementos terrenos
con los cuales nos relacionamos diariamente. Esto significa que si el espíritu
está contaminado el cuerpo asimismo lo
está, todo porque ambos interactúan, el
primero determinando al cuerpo y el cuerpo efectuando la acción. Pablo recomienda:
“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de carne y
de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ”.
(2 Corintios 7.1).

Reproduzca
Reproduzca

avance

Regálelo a sus amigos.
Deje copias de él en vehículos de transporte público,
restaurantes, parques, peluquerías,

Centros de asistencia pública, etc.
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La Sagrada Escritura
claramente informa que
estamos viviendo los
últimos tiempos.
El castigo final como
pago por la
desobediencia viene.
Estar preparados para
evitarlo y ayudar a otros
para evitar un final
horrible es la mejor
decisión.

SU LECTURA PODRÍA BENEFICIAR A ALGUIEN
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Subraye la Palabra
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Río de Mesopotamia
Nieto de Taré
Esposa de Abraham
Hijo de Jacob
Arcángel
Primer mes judío
Le puso por nombre Eva
Profetisa
Convenio
Río de Siria
Lugar profundo
Ciudad pequeña
Fue puesto dentro del arca del pacto
Corriente de agua
Fiesta israelita
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Primer Rey de Israel

❑❑❑❑❑❑❑m

Llene los blancos

Primer Reey de Judá
Ciudad en Mesopotamia

❑❑❑❑❑m

❑r

Décimonoveno libro de la Biblia

Principio

❑❑❑❑❑s

❑❑n❑❑❑❑

Dios pagano

Última letra del alfabeto griego

❑❑❑❑n
Primer profeta mencionado en la Escritura

❑❑❑❑h❑❑
Evangelista

❑❑❑❑❑e
Lo primero creado

❑❑e❑❑❑

❑m❑❑❑
Una de las siete iglesias de Asia

❑❑a❑❑❑❑
Nombre original de Mateo

❑e❑❑
Apóstol más joven

❑u❑❑

Contacte al Editor vía e-mail:

menjivar@nucleus.com
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Conozca las
Sagradas Escrituras
por Andrés Menjívar

HAY QUE EVITAR LOS DETALLES CUANDO
SON IRRELEVANTES
En realidad, no existen dudas respecto a
la autenticidad inspirativa de quienes
tuvieron a su cargo la narración escrita
de algunos aspectos relacionados con la
vida y hechos de Jesucristo.
La tradición, desde los primeros siglos
de la era cristiana, ha sostenido cuatro
nombres con los cuales identifica los
autores de cuatro narraciones de los hechos de Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas
y Juan.
Aunque tales narraciones casi siempre difieren en el modo cómo son contadas, los tópicos son los mismos, eso las
hace poseer grande relevancia, y facilita
a los lectores centralizar su atención a
los eventos y no al modo que cada escritor los expone.
Por ejemplo el rótulo colocado en la
cruz, de acuerdo a Lucas fue escrito en
Griego, Latín y Hebreo (Lucas 23.38), en
cambio Juan dice que fue escrito en Hebreo, en Griego y en Latín. ¿Cuál lengua
fue primero y cuál la última? Eso nunca
se sabrá; por consiguiente, las conjeturas podrían señalar el orden de Juan como
el más sugerible, ¿por qué? Porque Juan
estuvo presente en la crucifixión y vio el
rótulo; mientras que Lucas, por su parte,
escribió lo que le contaron.
Sin embargo Juan, por haber sido israelita, bien pudo haber mencionado su
lengua materna como primera, entretanto
Lucas, por haber sido un historiador educado muy por encima de Juan, pudo haber escrito en el orden de importancia
de las lenguas en su tiempo. Como quiera que sea, para el lector experimentado
lo importante es que la inscripción fue

escrita en tres lenguas; lo menos importante es el orden, es decir, cuál fue primera, cuál segunda y cuál tercera.
Otro asunto interesante relacionado
a esa inscripción fue su contenido, el
cual, habiendo sido escrito por cuatro
personas, difiere bastante, por lo cual,
tampoco se sabrá exactamente su contenido.
Mateo 27.37 dice: “Pusieron sobre su
cabeza su causa escrita: «Este es Jesús,
el rey de los judíos»”.
Marcos 15.26 dice: “El título escrito
que señalaba la causa de su condena era:
«El Rey de los Judíos»”.
Lucas 23.38 dice: “Había también
sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: «Este es el Rey
de los judíos»”.
Juan 19.19 dice: “Escribió también
Pilato un título, que puso sobre la cruz,
el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de
los judíos»”.
¿Cuál fue el contenido cabal de esa
inscripción? Nunca se sabrá, con todo,
la porción trascendental salta a simple
vista porque los cuatro escritores apuntan a Jesucristo como “Rey de los judíos”. Esta es la declaración central.
Algunos simpatizantes de la hermenéutica, usando su ingenio, amalgaman
las cuatro declaraciones, de esa manera
les resulta algo así como: “Este es Jesús, nazareno, el Rey de los judíos”, sugiriendo que esa pudo haber sido la
inscripción completa.
De estas cuatro declaraciones, la de

Juan es la más popular entre millones
de Cristianos, y es sintetizada en cuatro
letras: INRI, cuyas letras corresponden
a: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum según la escribió Jerónimo en su Vulgata
Latina.
Por supuesto que estos dos aspectos,
es decir el orden de las tres lenguas, y el
contenido de la inscripción, son irrelevantes, porque lo relevante es que hubo
una inscripción.
Otro detalle interesante aunque no
importante, son las visitas al sepulcro
después de la resurrección. ¿Cuántas fueron: 1,2,3,4,5,6? Eso nunca se sabrá
porque los escritores evangélicos, viviendo en lugares diferentes, y escribiendo
en tiempos diferentes, y teniendo fuentes diferentes de donde tomaron sus datos, escribieron independientemente, es
decir, cada uno, posiblemente, sin saber
que otros de sus compañeros procederían a registrar el evento sin entrar en
detalles acerca de quiénes y cuándo visitaron el sepulcro.
Quizás en alguna medida Mateo sea
el que se acerque más al evento por haber sido uno de los doce junto con Juan
que fueron al sepulcro. A sus escritos les
seguirían los de Marcos y Lucas por no
haber estado presentes y haber escrito
basándose en datos compilados ya sea
provenientes de las mujeres que fueron
al sepulcro, o de otros apóstoles o de
terceras personas que contaban el evento de la resurrección por haberla escuchado de otros.
Una cosa es enteramente notoria,
Mateo (28.1) es el único en describir
exactamente el momento cuando las
mujeres fueron al sepulcro, afirmando
que ellas fueron cuando el sábado estaba para terminar.
Podría ser que las mismas mujeres,
después de haber ido a dar la noticia,
hayan vuelto al sepulcro por segunda o
por tercera o cuarta vez, pero eso no está
claro, más bien resulta en verdadera confusión si se intenta cotejar a los cuatro
escritores para sacar una conclusión. Lo
importante es que las mujeres y los apóstoles fueron testigos de la resurrección.
FIN

Visite nuestro sitio en la Internet:

www.iglededios.org
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CUIDANDO...viene de la p. 4
De la limpieza espiritual depende la
vida eterna, por lo tanto dedicar el tiempo necesario al respecto requiere prioridad y empeño en todo momento. Quizás
no exista algo sobre lo cual mantener
vigilancia constante que sobre la limpieza
espiritual, eso, debido a los innumerables beneficios que trae consigo a la parte
física, tales como la salud cerebral, el
buen funcionamiento de los órganos internos, la presteza de movimientos, la
fortaleza de los ojos, la de la voz y la
memoria, entre otros.
Para Pablo, evitar la contaminación
espiritual capacita a la persona mantener su cuerpo en limpieza para ser templo del Espíritu Santo.
Que si los humanos mantuviéramos un
efectivo equilibrio espiritual no habrían
preocupaciones por el desgaste innecesario al cual el cuerpo es expuesto innumerables veces hasta ocasionarle daños
algunas veces irreversibles como la anorexia debido a la abstinencia de alimentos, o la obesidad debido al desorden
excesivo en las comidas; o el colesterol
que es aumentado a niveles críticos cuando el espíritu hace al alma reaccionar
fuertemente por medio del enojo, del
miedo, de la envidia, de la tensión nerviosa y similares.
Lo mejor que puede hacerse para mantener la limpieza espiritual en niveles
óptimos es procurar sensaciones agradables como la honestidad en las relaciones con los semejantes; la sinceridad en
lo que se dice y se hace; sentir alegría
por el bienestar ajeno; etc.

Limpieza espiritual es lo mismo que
buena salud espiritual. Un espíritu saludable proporciona bienestar general al
alma y al cuerpo, sencillamente porque
los seres hemos sido creados por Dios
para vivir gozando de felicidad y de armonía con el resto creado.
Cosas que se deben evitar
La limpieza del espíritu se lleva a cabo
evitando las cosas que lo hieren o lo exponen a lo desagradable, porque todas
las experiencias negativas lo desestabilizan.
Esto, en el tiempo presente ha venido a convertirse en un elemento sumamente crítico por la abundancia de escenas a las cuales el espíritu está expuesto, como por ejemplo la violencia
física y psicológica. Sabido es que todo
suceso desagradable causa dolor. Esto,
porque la memoria, la cual es parte del
espíritu, revive los momentos cualesquiera que sean.
El arma más poderosa que al presente
es usada por Satanás en contra del espíritu son las películas. El argumento principal de cada una de ellas está relacionado con la promiscuidad, con el crimen,
con el robo, con la guerra, con la política.
¿Qué puede experimentar el espíritu
al ver a dos personas del mismo género
enfrascadas en situaciones que son abominables a Dios?
¿Qué puede tomar de bueno el espíritu frente a una escena en que un individuo de rostro diabólico grotescamente
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destroza con lujo de maldad a otra persona?
¿No es cierto que la inestabilidad
emocional de quienes trabajan haciendo
películas los induce a repetidos divorcios, lo cual ha venido a convertirse en
un patrón que millones imitan?
Las noticias mundiales cuentan cómo
las escenas presenciadas en las películas han predispuesto a individuos que en
la vida real han llevado a cabo horrendos asesinatos porque las escenas que
presenciaron les enseñaron cómo hacerlo. Tan así es que hace uno o dos años
un actor de cine se lamentó porque un
estudiante vio de él unas escenas en las
cuales astutamente ocultó un arma para
que no fuera detectada por los guardias
de seguridad. El estudiante hizo lo mismo y el resultado fue una masacre en
una escuela de Los Estados Unidos.
La música es otro elemento que domina los espíritus y lo predispone. Incluso el mundo Cristiano, otrora diferente
al mundo ajeno a Dios, ha venido a ser
inundado con ritmos extraños y violentos cuyo resultado final lesionan la estabilidad del espíritu.
Evitar las películas y música que desestabilizan el espíritu es recomendable
para la salud espiritual.
Igualmente alternar con lenguajes en
los cuales el rencor, el despecho, el resentimiento, las malas palabras y demás
sonidos desagradables pueden predisponer a la persona a manifestarse negativamente, todo porque el espíritu recoge
para sí todas las experiencias que lo rodean.
Posiblemente el bienestar espiritual
haya venido a convertirse en los últimos
tiempos en un verdadero reto incluso para
quienes aspiran alcanzar la vida eterna;
todo porque el ambiente general está
inundado de escenas negativas que le
impiden mantenerse estable.
Si en verdad mantener en niveles adecuados la salud espiritual es un reto, entonces debe dársele prioridad, evitando
en cuanto sea posible exponerlo innecesariamente a padecer.
En ese reto, el vencedor conseguirá
innumerables beneficios pues gozará en
plenitud todo el enorme potencial del
cual Dios le ha dotado. FIN.

CUANDO HABLA EL ALMA

¡Importante!
Este mensaje está dirigido a
las personas que mensualmente colaboran con el Editor reproduciendo y distribuyendo AVANCE:

CRISTO LLAMA A SU IGLESIA PARA
EL REINO
(Cantar de los cantares 2:10,14 )
Mi amado habla y me dice: Levántate oh amiga mía, hazme oír tu dulce voz
y ven, hermosa mía.
Ven conmigo esposa mía, porque he aquí ha pasado, la lluvia se fue y el
invierno se ha mudado.
En la tierra las bellas flores ya se han mostrado, y el tiempo de la
alabanza y de la canción ha llegado.
En el país de las maravillas la higuera sus frutos hechó; se oyó la voz
de la tórtola, y la vid en cierne su aroma nos dio.
Levántate paloma, hermosa mía y ven, perfecta mía, muéstrame tu rostro y
ven desde las guaridas de los leones de los montes, de los leopardos y
desde los duros escondites de escarpados
parajes(4:8).
Porque dulce es la voz tuya , tu aspecto es hermoso;
en ti no hay mancha, eres única, esposa mía(6:9).
PETRONA BIEN
(Argentina)

LA OPCION ES...viene de la p. 2
Español, es: ¿Quieres ser Salvo de Toda
Maldad?”
Su contenido en Español se refiere a
la virtud fortalecedora que Cristo proporciona. Entre otras cosas, dice:
”¿Quieres vivir y gozar santidad?
Tan solo hay poder en Jesús...
¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?
Tan solo hay poder en mi Jesús... Etc.
Sí, indudablemente Cristo es la opción para todo. Mejor dicho, él es la única opción para todo.
Cómo hacer realidad ese poder en la
vida personal? El propio Señor dice cómo:
“Yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él
conmigo. (Apocalipsis 3.20).
¿Sencillo no? La solución consiste en
permitir que él entre al corazón, sin anteponerle condiciones y limitaciones. Es
más, no es necesario llamarlo para que
venga porque de antemano dice que él
está junto a la puerta tocando, lo único
que se necesita es abrir la puerta.
La experiencia personal claramente

dice que la vaciedad de la vida desaparece cuando Cristo es el huésped en el
corazón, porque él es luz, alegría propósito, templanza, serenidad ante las dificultades y fiel compañero.
Descubrir el enorme e ilimitado caudal de cosas buenas que se adquieren
cuando Cristo habita en el corazón es
descubrir todo cuanto el Padre Celestial

✁

¿Desean que sus nombres
sean dados a conocer en
AVANCE?
Lo único que tienen que hacer es reportarlos por e-mail, por
teléfono o por correo regular a
la dirección que aparece en la
página 2 de esta publicación. Si
desean pueden evitar decir
cuántos reproducen.
EL EDITOR.
desea proporcionar a sus hijos.
La única opción para el pueblo de Dios
es Cristo, aparte de él todo es sombrío,
todo es como una carga pesada sobre el
alma abatida.
Cuando se descubre el significado de
confiar en Cristo, de obedecerle y de seguir su ejemplo, entonces aparecen las
fuerzas personales necesarias para triunfar ante las irregularidades de la vida.
FIN.

1 Tigris 2 Lot 3 Cetura 4 Rubén
5 Gabriel 6 Abib 7 Adán 8 Débora
9 Pacto 10 Abana 11 Abismo 12 Zoar
13 Maná 14 Río 15 Purim

SUS AMIGOS TAMBIEN PUEDEN RECIBIR

avance
Lo único que usted tiene que hacer es escribir su nombre y dirección
en las líneas siguientes y remitirlo a la dirección que aparece en la
página 2 de esta publicación.

Si es más de uno por favor use una hoja por separado.
AVANCE - Mayo 2004 - Página 8

